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de Navarra en los años 2006 y  2007. Se ha empleado un  
procedimiento de extracción liquido-liquido con acetato de 
etilo. El análisis se ha realizado por electroforesis capilar con 
micelas y detector de ultravioleta. El método ha sido validado 
teniendo en cuenta los parámetros selectividad, linealidad 
(r>0,99), limites de detección y cuantificación (0,7 y 2,5 µg L-

1, respectivamente), precisión (variabilidad en un mismo día y 
en diferentes días) y recuperación (80,2 %   RSD = 4%), 
exactitud y robustez.  
La cantidad ingerida de PAT a través del zumo de manzana se 
ha calculado considerando una ingesta semanal del producto 
de 1 L y un peso medio del consumidor adulto de 60 kg. 

METODOS 
ALTERNATIVOS 

Mesa Redonda: Toxicidad para la reproducción: 
evaluación y alternativas 
Moderadores: Guillermo Repetto (INTCF) y Argelia Castaño 
(ISCIII) 
Ponentes: 
de la Puente. J. Estrategias de estudio en toxicología de la 
reproducción: técnicas in vivo e in vitro 
García Cambero J.P. Evaluación de la toxicidad para la 
reproducción de productos fitosanitarios 
Fabre N. Necesidades de la industria y coordinación de la 
investigación en la Evaluación de la toxicidad para la 
reproducción 

METODOS ALTERNATIVOS 
TOXICOLOGIA EXPERIMENTAL 

TOXICOLOGÍA LABORAL 
COMUNICACIONES ORALES 

MICROCISTINAS: AGENTES TÓXICOS PARA 
LA PIEL 
Hernández1 M., Martínez1 P., Ouahid2 Y., Barón2 A, del 
Campo2 F. F. 
1Departamento de Fisiología (Fisiología Animal).Universidad 
Complutense de Madrid. 28040-Madrid. 2Departamento de 
Biología. Universidad Autónoma de Madrid. 28034-Madrid.  

La piel es el órgano mayor del cuerpo humano y la principal 
barrera frente a agresiones del medio externo y pérdida de 
elementos internos. Presenta además otras características 
importantes, como el ser impermeabilizante y desempeñar 
funciones homeostáticas, inmunológicas, de información y 
comunicación con el medio, reparadoras, etc. Los 
queratinocitos, que constituyen 80% de la epidermis, producen 
gran cantidad de queratinas y otras moléculas relevantes como 
citoquinas (IL-1, IL-6, TNF, etc.). Los macrófagos (Ms) 
son células inmunocompetentes, fagocíticas, presentadoras de 
antígenos, esenciales en la respuesta inmunológica (RI) 
inespecífica y específica. Abundan en la epidermis (células de 

Langerhans), la dermis y la hipodermis, y son responsables de 
todas las alergias de contacto. Hay datos bibliográficos sobre 
episodios de daños cutáneos en humanos expuestos a aguas 
contaminadas con cianobacterias tóxicas, e incluso alguno 
puntual acerca de reacciones positivas de la piel a parches 
conteniendo extractos crudos de cianobacterias. Sin embargo, 
no hemos encontrado ninguno que  muestre en esos casos la 
participación directa de MCs, ni de queratinocitos, ni la 
mención de efectos causados por MCs en líneas establecidas 
de macrófagos. 
En el presente trabajo mostramos que tanto en queratinocitos 
humanos de la línea HaCaT como en Ms murinos RAW 
264.7, extractos parcialmente purificados de Microcystis 
aeruginosa 2666 (productora sobre todo de MCLR y MCLA) 
inhiben a concentraciones µM (equivalentes de MCLR) de 
forma estadísticamente significativa tres funciones celulares 
básicas: la lisosómica (medida por la incorporación de rojo 
neutro), la actividad metabólica (medida por reducción de 
MTT) y la adherencia al sustrato (por determinación de 
proteínas totales). 
Parece lógico pensar que una vez dañada la barrera defensiva 
de queratinocitos y afectada su funcionalidad, las MCs 
contactarían  con mayor facilidad con los Ms, lo que podría 
ocasionar alergias y otros problemas inmunológicos locales 
y/o más generalizados. 
A. Barón es beneficiario de un contrato predoctoral de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y del Fondo Social Europeo 

ACTIVIDAD DE GLUTATIÓN PEROXIDASA Y 
FIBROSIS PULMONAR: PAPEL DE LA 
ASOCIACIÓN N-ACETILCISTEÍNA- 
TRIMETAZIDINA EN UN MODELO 
EXPERIMENTAL CON PARAQUAT 
Aular,Y1,2,3, Fernández Y1, Reigosa 3A, Landaeta G1; Sutil, 
R2. 
1Maestría en Toxicología Analítica, 2Departamento  de 
Farmacología y 3Centro de Investigaciones Médicas y 
Biotecnológicas (CIMBUC). Facultad de Ciencias de la Salud. 
Sede Carabobo. Universidad de Carabobo. Valencia. 
Venezuela.  
__________________________________________________
__________________________ 
Diversos autores han mostrado que el estrés oxidativo 
provocado por el paraquat genera precursores fibrogénicos, 
resultando la fibrosis pulmonar (FP), por lo tanto, la 
valoración de la actividad de glutatión peroxidasa (AGPx) 
podría ser de utilidad para indicar el desarrollo de FP  luego de 
la  intoxicación  con paraquat. Se han empleado numerosos 
tratamientos para controlar y prevenir esta condición, sin 
embargo, los  resultados no han sido concluyentes. Por lo que 
se decidió evaluar el efecto de la asociación N-acetilcisteína 
(NAC)-Trimetazidina (TMZ) sobre la AGPx  y la FP, en un 
modelo  experimental con paraquat, utilizando 36 ratas 
machos divididas en 5 grupos:   1 (control negativo), 2 
(control  positivo, Paraquat, 11 mg/kg IP), 3 (NAC 39 mg/kg 
VO), 4 (TMZ 5mg/kg VO), 5 (NAC-TMZ, VO). Los 
resultados mostraron disminución significativa (P<0.05) de la 
AGPx  en el grupo 2, sin cambios significativos en los grupos 
3, 4 y 5, disminución porcentual de la FP en TMZ-NAC con 
respecto al grupo 3 (NAC). Se Concluye que la asociación 
NAC-TMZ mantiene la  AGPx y previene la FP 
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FOSFONOFORMATO INHIBE LA 
CALCIFICACION VASCULAR MEDIANTE 
CITOTOXICIDAD EN CELULAS DE 
MUSCULATURA LISA 
Villa-Bellosta R., Sorribas V.
Universidad de Zaragoza, Facultad de Veterinaria, 
Toxicología. Calle Miguel Servet, 177. 50013 Zaragoza.  

La calcificación vascular (CV) medial de grandes arterias se 
desarrolla principalmente como consecuencia de insuficiencia 
renal crónica en presencia de hiperfosfatemia. La participación 
de los transportadores de fósforo inorgánico (Pi) de tipo III en 
la patogénesis de la CV ha sido recientemente determinada 
mediante interferencia de RNA e inhibición con ácido 
fosfonofórmico (AFF, Foscarnet), un antiviral inhibidor 
competitivo del transporte renal de Pi. Hemos observado que 
la inhibición del transporte de Pi por AFF en células de 
musculatura lisa vascular (CMLV) de aorta de rata muestra 
una Ki de 2.6 mM, mientras que la Km para el Pi es sólo 0.1 
mM. Las CMLV poseen los dos transportadores de Pi de tipo 
III, Pit1 y Pit2, y al ser expresados en ovocitos de Xenopus 
laevis son inhibidos por AFF con Ki de 2.7 y 4.6 mM 
respectivamente, mientras que las KmPi son 0.1 y 0.2 mM. El 
AFF a 1 o 5 mM evita la calcificación de CMLV inducida por 
fosfato 2 mM in vitro durante 5 días. El análisis microscópico 
por contraste de fases y doble tinción con naranja de acridina y 
yoduro de propidio revela que las células tratadas con 5 o 10 
mM AFF poseen un mayor tamaño y son menos numerosas. 
La citotoxicidad ha sido confirmada mediante cuantificación 
de LDH citosólica, aunque no existe actividad caspasa-3 ni 
fragmentación de DNA (TUNEL) que evidencien apoptosis. 
La inhibición de calcificación a 1 mM AFF está siendo 
actualmente estudiada como posible alteración de 
transducción de señales y kinasas nucleares. 

MODELOS DE PREDICCIÓN PARA EL 
ESTUDIO DE LA IRRITACIÓN DÉRMICA 
INDUCIDA POR TENSIOACTIVOS  
Vinardell1,2 MP., Martínez1 V, Infante3 MR, Mitjans1 M 
1Dep. Fisiología, Facultad de Farmacia, Universitat de 
Barcelona, 2Unidad Asociada al CSIC, 3Dep. Tensioactivos, 
IIQAB-CSIC (Barcelona).  

El proceso de validación de métodos alternativos in vitro
establece la fiabilidad y la relevancia de un procedimiento 
diseñado para reemplazar métodos in vivo existentes.  Un 
método alternativo se ha definido como la combinación de un 
modelo de ensayo experimental y un modelo de predicción. 
Para asegurar la validez de un método alternativo, el 
desarrollo de un modelo de predicción es tan importante como 
el desarrollo de un protocolo experimental adecuado.  En este 
sentido hemos elaborado un modelo de predicción del efecto 
irritante dérmico de tensioactivos, basado en los datos 
obtenidos de citotoxicidad en cultivos de queratinocitos y 
fibroblastos. Hemos estudiado la citotoxicidad de diferentes 
tensioactivos sintetizados en nuestro laboratorio 
comparándolos con tensioactivos comerciales que inducen 
diferentes grados de irritación dérmica. De las líneas celulares 
utilizadas en nuestro estudio, la línea de fibroblastos 3T3 ha 
resultado ser la candidata más idónea para la valoración del 
potencial efecto irritante dérmico de tensioactivos. Hemos 

establecido tres categorías de tensioactivos en base a los 
valores de CI50 obtenidas mediante el ensayo de captación de 
rojo neutro y de MTT. Aquellos tensioactivos con una CI50 
inferior a 50 µg/ml se pueden considerar irritantes dérmicos, 
los comprendidos entre 50 y 100 µg/ml serian irritantes 
moderados y los que presentan valores superiores a 100 µg/ml 
presentarían un potencial irritante bajo. Estos resultados son 
preliminares y requieren el estudio en un mayor número de 
tensioactivos, con el fin de confirmar el modelo de predicción 
propuesto. El método in vitro utilizado y el modelo de 
predicción pueden servir como herramientas de clasificación 
en el cribado de tensioactivos.  

USO DE HERRAMIENTAS �IN SILICO� PARA 
EL COMPARTO DE DATOS Y CONOCIMIENTO 
DE TOXICOLOGÍA 
Suarez D , Marchant C A. 
Lhasa Limited, 22-23 Blenheim Terrace, Woodhouse Lane, 
Leeds LS2 9HD, UK. 
(+44)1133946055, diana.suarez@lhasalimited.org

Los sistemas informatizados juegan un papel importante en la 
reducción del uso de animales empleados en la 
experimentación toxicológica.  Esto implica el proporcionar 
mecanismos de diseminación de los cuales se haga el máximo 
uso de los resultados derivados de la experimentación y que 
resultan necesarios para impedir la repetición de experimentos 
o prácticas similares.  Iniciativas recientes en el comparto de 
datos entre organizaciones mediante el uso de la base de datos 
de toxicología Vitic, que posibilita búsquedas a través de 
estructuras químicas, demuestran cómo estas colaboraciones 
se pueden conseguir.  
Sin embargo, se pueden dar algunos casos en los que no se 
pueda compartir la estructura del compuesto químico 
empleado o los resultados de la experimentación debido a la 
naturaleza confidencial dentro del entorno empresarial.  En 
tales circunstancias, no obstante, es posible compartir las 
conclusiones generales del estudio.  El conocimiento de este 
tipo se puede almacenar y utilizar en un sistema experto de 
toxicología como lo es Derek for Windows.  Derek for 
Windows es un sistema experto basado en conocimiento que 
esta diseñado para predecir la toxicidad de un compuesto 
químico a partir de su estructura.  El conocimiento base se 
compone de alertas, compuestos ejemplo y normas, todos ellos 
contribuyendo a las predicciones.  Las alertas definen entornos 
químicos asociados con una variable toxicológica particular y 
se basan en datos de toxicidad de compuestos específicos 
junto con información adicional, incluyendo la comprensión 
del mecanismo de actuación siempre que se disponga de él.  
Los ejemplos demuestran cómo los datos de toxicidad 
privados aportados por los usuarios de Derek for Windows 
contribuyen junto con los trabajos publicados disponibles a la 
definición de las alertas sin comprometer la confidencialidad.  

APROXIMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A LAS 
INTOXICACIONES LABORALES AGUDAS EN 
LA COMUNIDAD DE MADRID: ANÁLISIS DE 
CASOS EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE  
Rodríguez1 M. E.,. Dorado2 M. S, Uroz1 V., Anadón1 M.J. 
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1 Dpto. Toxicología y Legislación Sanitaria. Pabellón 7. 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid.  
2 Hospital Universitario 12 de Octubre 

Objetivos
Estudiar las intoxicaciones laborales agudas en la Comunidad 
de Madrid durante el año 2004 a partir del estudio de casos 
registrados en el Servicio de Urgencias del Hospital 12 de 
Octubre. 
Evaluar fallos en los comportamientos de seguridad y 
proponer medidas preventivas. 
Material y métodos
Se recogen diferentes variables desde las historias clínicas de 
los intoxicados agudos de origen profesional atendidos en el 
Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre durante el 
2004. 
Resultados
Se atendieron un total de 56 intoxicados laborales. La edad 
media fue de 38.57 años. Las intoxicaciones fueron más 
frecuentes en varones (82.31%), en mayo (17.85%) y en lunes 
(25%). Se registraron 34 agentes tóxicos causales, siendo los 
ácidos los tóxicos implicados con mayor frecuencia (23.21%). 
La vía de entrada principal fue la cutánea (50). El 94.46% de 
los pacientes fueron alta domiciliaria.  
Conclusiones
En el Hospital 12 de Octubre se registraron 56 intoxicaciones 
laborales agudas durante el 2004, con una media de edad de 
38 años y un predominio del sexo masculino. Se detectó una 
mayor siniestralidad los lunes y en el trimestre estival. Los 
ácidos fueron los tóxicos más frecuentemente implicados. La 
principal vía de entrada fue la cutánea. Tras su asistencia en 
Urgencias, casi la totalidad de los pacientes fueron alta 
domiciliaria. 
El estudio revela una serie de fallos en los comportamientos 
de seguridad que incluyen la falta de concentración de los 
trabajadores, la deficiente formación e información aportada 
por las empresas, y la escasa utilización de equipos de 
protección individual. 

GENOTIPO PON1 -108 TT: ¿UN FACTOR DE 
RIESGO EN LA EXPOSICIÓN CRÓNICA A 
PLAGUICIDAS? 
Hernández1 A.F., López1 O., Rodrigo1 L., Gil1 F., Pena2 G., 
Serrano3 J.L., Parrón3 T., Pla1,4 A.. 
1Departmento de Medicina Legal y Toxicología. Facultad de 
Medicina. Universidad de Granada. Avda. Madrid, 11. 18071 
Granada. 2Centro de Salud Motril Este, SAS, Granada. 
3Delegación Provincial de Salud, Almería. 4Hospital 
Universitario San Cecilio (Granada) 

La eficacia catalítica de la paraoxonasa sérica (PON1) hacia el 
fenilacetato (actividad arilesterasa, AREasa) no se afecta por 
el polimorfismo genético PON1 Q192R, de ahí que esta 
actividad refleje mejor la actividad PON1 total. En 
consecuencia, la AREasa puede ser útil para estimar la 
sensibilidad relativa a los compuestos organofosforados (OPs). 
Estudios previos indican que los individuos con genotipo 
PON1 -108 TT tienen menor actividad AREasa, y ello 
independientemente del polimorfismo PON1 Q192R, de ahí 
que puedan presentar un mayor riesgo tras la exposición a 
OPs. Si esto se confirma, constituiría un nuevo marcador de 

susceptibilidad frente a estos compuestos. En este estudio se 
pretende evaluar si el genotipo -108 TT constituye un factor 
de riesgo para presentar disfunciones bioquímicas a nivel 
hepático (mediante la determinación de ALT, AST, GGT y 
fosfatasa alcalina), puesto que el hígado es el lugar donde 
ocurre la biotransformación de plaguicidas durante la cual 
puede generarse estrés oxidativo y desencadenar fenómenos 
de hepatotoxicidad. Para ello se han estudiado 81 aplicadores 
de plaguicidas de invernadero y 37 controles no expuestos de 
la misma zona geográfica en dos periodos, uno de máxima 
exposición y otro basal (postexposición). Aunque los 
aplicadores de plaguicidas, en general, mostraron niveles 
mayores de ALT los individuos con genotipo PON1 -108 TT 
presentaron niveles más bajos de ALT, lo cual puede 
interpretarse como una interacción directa entre plaguicida-
ALT en lugar de afectación hepatocelular. Por su parte los que 
utilizan OPs mostraron niveles mayores de ALT y GGT.

DOCENCIA EN 
TOXICOLOGIA 

Perspectivas de docencia en Toxicología ante el reto 
europeo 
Moderadora : Ana Camean (US). 
Ponentes:  
Moreno: I. "Actividades para aumentar la implicación y el 
aprendizaje de la Toxicología en pregrado"
Gil F: "Docencia practica de Toxicología en pregrado y 
postrado mediante técnicas de innovación docente" 
Ordóñez C.: "Situación actual y perspectivas de la docencia 
de postgrado en Toxicología" 
Cruz A. �Renovación generacional: ¿estamos formando 
adecuadamente a los futuros profesores de toxicología en 
el ámbito de la docencia?

DOCENCIA EN TOXICOLOGIA  
COMUNICACIONES ORALES 

HOUSE: UNA SERIE DE TELEVISIÓN QUE 
INCITA AL ESTUDIO DE LA TOXICOLOGÍA.  
Rodilla, V. 
Departamento de Fisiología, Farmacología y Toxicología, 
Universidad Cardenal Herrera CEU, Avda. Seminario s/n 
46113 Moncada, Valencia. 

Algunas series de televisión son extremadamente populares 
entre nuestros estudiantes, por lo que hemos aprovechado una 
de ellas, House, para explicar y discutir ciertos aspectos de la 
Toxicología en la licenciatura de Farmacia. La aparición de 
casos toxicológicos, incluyendo reacciones adversas a 
medicamentos o sospechas de intoxicación son muy frecuentes 
en los guiones de esta serie. Sólo en los 22 episodios que 
forman la primera temporada de House, un 50% contemplan 
posibles intoxicaciones o reacciones adversas 
medicamentosas, mientras que la resolución de al menos, ocho 


